
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BÉJAR
DPTO. DE SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Vista la propuesta de nombramiento del Tribunal Calificador de las pruebas de selección 
para  la  provisión  como  funcionarios  de  carrera,  a  través  del  procedimiento  de  selección  de 
concurso-oposición  de  tres  plazas  vacantes  en  la  plantilla  de  personal  funcionario  de  este 
Ayuntamiento,  pertenecientes  a  la  Escala  de  Administración  Especial,  Subescala  de  Servicios 
Especiales, Categoría de Agente del Cuerpo de la Policía, Subgrupo C1.

De conformidad con el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local; el artículo 7 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas  y  los  programas  mínimos  a  que  debe  ajustarse  el  procedimiento  de  selección  de  los  
funcionarios de la Administración Local; y el artículo 29 y siguientes de la Ley 9/2003, de 8 de 
abril, de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León; RESUELVO:

Primero. Realizar el nombramiento como funcionarios en prácticas a favor de:

APELLIDOS NOMBRE DNI
SALAS BONAFONTE SERGIO 07984794E
GONZÁLEZ PRIETO VANESA 70936262F
DE LA TORRE GARCÍA HECTOR 71138039M

Segundo.-  Notificar  la  presente  Resolución  a  los  funcionarios  nombrados,  quienes,  de 
acuerdo con la Base Sexta de la convocatoria, deberán superar con aprovechamiento el curso de  
capacitación en la Escuela Regional de Policía Local.

Finalizado  el  curso  de  capacitación,  la  Escuela  Regional  de  Policía  Local,  enviará  al 
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes de los  alumnos, para su valoración en la resolución  
definitiva de la convocatoria.

Tras  la  propuesta  final,  los  alumnos   serán  nombrados  funcionarios  de  carrera  en  la  
categoría a la que se aspira, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del  
siguiente al que les sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o 
promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador  
de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

En su virtud síganse las tramitaciones establecidas,

Lo Decreta y Firma en Béjar el Sr. Alcalde-Presidente, D. Alejo Riñones Rico.
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